
B92

Protección Ocular Neutra
Descripción y composición:
Gafas ligeras con frente y ocular de una sola pieza, todo ello 
fabricado en policarbonato.

Cuenta en la zona superior, con un cierre que dificulta el paso hacia 
el ojo de partículas. Patillas de policarbonato con protección lateral. 
Cuenta con 6 aberturas verticales que favorecen el antiempañamiento.
 
Gafa sin componentes metálicos.

Ocular de 2mm. de espesor y dimensiones nominales de 152x60mm. 
Puede utilizarse como gafa de visita así como sobre gafa graduada. 
 

Colores:    

Peso: 50gr

Ranuras de aireación.

0% Metal

Unilente: amplio campo de visión.

www.medop.es

· B92 Optol

· B92 Solar

· B92 Soldadura · B92 Incolora

MARCADO

Color Ref. Producto Lentes Montura

Incolora 900.375 Gafa policarbonato incolora (sin tto.) M 1 F CE 

M EN166 F CE Incolora 900.376 Gafa policarbonato incolora. Tto anti-rayado M 1 F CE 

Incolora 900.377 Gafa policarbonato incolora. Tto anti-rayado y  Tto antiempañante M 1 F CE 

Verde 900.378 Gafa policarbonato soldadura grado 3. Tto anti-rayado 3 M 1 F  CE



Protección Ocular Neutra
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Norma y Certificación

Aplicaciones

Conservación
Almacenaje - Caducidad

Indicaciones
Uso - Modo empleo

Presentación

Código de Barras

EN 166 / EN 169 / EN 170 / EN 172

Protección frente a impactos de gran velocidad y baja energía. 
Sectores: Actividades agrícolas, explotaciones forestales, automoción, textil, plástico, 
construcción, actividades deportivas y en el exterior, excelentes como gafa de visita, etc.

Para una mejor conservación de la gafa, guárdela en un lugar limpio y seco y en una funda 
apropiada.

Limpieza : utilice agua tibia y jabón neutro, sin abrasivos ni disolventes. Enjuague con agua y 
seque con un paño suave. También recomendado Spray  Limpiador Antiempañante Medop.  
Es necesario revisar periódicamente el estado de estos protectores, renovándolos si éstos se 
encuentran deteriorados. Asegúrese de que el riesgo existente en el entorno de trabajo se 
corresponde con el campo de uso de estos protectores.

Caja de 12 unidades.  
Cartón de 300 unidades.

900.375 GIN-13: 8423173091217 GIN-14: 68423173091219

900.376 GIN-13: 8423173091224 GIN-14: 68423173091226

900.377 GIN-13: 8423173091231 GIN-14: 68423173091233


